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acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Munici-
pal de Jódar (Jaén), en el Registro de Bibliotecas de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.º 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Por el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo 
Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de 
Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, se amplía 
el plazo establecido en la disposición transitoria única del De-
creto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley 16/2003, de 22 de 
diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 
del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a pro-
puesta de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 

D I S P O N G O

Primero. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública 
Municipal de Jódar (Jaén) en el Registro de Bibliotecas de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que 
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para 
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

Segundo. Los fondos que integran la colección de la Biblio-
teca forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad 
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

Tercero. Todos los gastos de sostenimiento de la Biblioteca 
correrán a cargo del Ayuntamiento de Jódar, debiendo consignar 
en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas al fun-
cionamiento del centro, especificando por separado las partidas 
destinadas a personal, adquisiciones bibliográficas y gastos co-
rrientes. A tales efectos, de conformidad con el artículo 3.3 del 
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, la Biblioteca 
proporcionará a la Consejería de Cultura los datos de personal, 
presupuesto, instalaciones y servicios que aquella le solicite.

Cuarto. La Biblioteca cuya inscripción se acuerda, así 
como el Ayuntamiento de Jódar, como promotor de la misma, 
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones previs-
tas en la vigente Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sis-
tema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y 
en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así 
como a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, y a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Quinto. Contra esta Orden podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, 
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo y 
potestativo, recurso de reposición, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 2011

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura 
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se acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía 
de dos obras realizadas por don Juan Sebastián Bollaín 
Tienda.

Don Juan Sebastián Bollaín Tienda ha manifestado su vo-
luntad de donar a la Comunidad Autónoma de Andalucía dos 
obras de las que es autor y propietario, y que se relacionan 
en el Anexo, para su adscripción al Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo.

Este arquitecto y urbanista madrileño es, además, director, 
guionista, así como productor de cine y televisión. Como autor, 
diseñador y editor de libros ha realizado publicaciones relacio-
nadas principalmente con la Arquitectura y el Urbanismo.

Los bienes que se donan a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para su destino en el Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo resultan de gran interés para la colección estable de este 
Museo. Con Distrito VII, Bollaín pretende una aproximación a la 
realidad social, arquitectónica y urbana de un sector de Sevilla. 

En La Alameda el tema central es la destrucción especu-
lativa de los cascos históricos. 

La Dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
informa sobre el interés de los bienes ofrecidos en donación y 
propone su aceptación. La Comisión Técnica del Centro Anda-
luz de Arte Contemporáneo en su reunión del 30 de noviem-
bre de 2011 ha informado favorablemente el ingreso de las 
mencionadas obras en la colección del Centro. 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, en su art. 87.1, faculta a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico para aceptar 
donaciones y legados de bienes muebles integrantes del Patri-
monio Histórico Andaluz. 

Dicha aceptación queda exceptuada del requisito de pre-
via aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno, previsto 
en el art. 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural, o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

El artículo 3.6 del Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto 
4/1993, de 26 de enero, atribuye a la persona titular de la Conse-
jería de Cultura, la competencia para aceptar esta donación. 

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de los bienes muebles del ar-
tista, don Juan Sebastián Bollaín Tienda, que se relacionan en el 
Anexo, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los 
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir los citados bienes al Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo, que pasarán a formar parte de los 
fondos artísticos que comprenden su colección estable. Su di-
rector levantará acta de recepción definitiva por donación, en 
la que se mencionará la presente Orden de aceptación. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado 
desde el días siguiente a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011

PAULINO PLATA CÁNOVAS 
Consejero de Cultura

A N E X O

Título: Distrito VII.
Año: 1976.
Técnica: Película color, Super-8.
Medidas: 30 min.

Título: La Alameda.
Año: 1978.
Técnica: Película en blanco y negro, 16 mm.
Medidas: 40 min. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 31 de enero de 2012, por la que se 
aprueba el canon de mejora a solicitud del Ayuntamien-
to de Sevilla, la Mancomunidad de Municipios del Alja-
rafe, el Consorcio de Aguas del Huesna y el Consorcio 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, 
como administraciones integrantes del Consorcio Pro-
vincial de Aguas de Sevilla, en sus correspondientes 
ámbitos territoriales.

El canon de mejora es un tributo aplicable en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía que grava 
la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar 
la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier 
naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso 
urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalu-
cía como el de las entidades locales situadas en dicho ámbito 
territorial, y que se exacciona bajo dos modalidades: el canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma y el canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Lo-
cales.

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en 
su artículo 91, faculta a las entidades locales titulares de las 
competencias de infraestructuras hidráulicas para el suminis-
tro de agua potable, redes de abastecimiento y, en su caso, 
depuración, para solicitar a la Comunidad Autónoma el esta-
blecimiento con carácter temporal de la modalidad del canon 
de mejora regulado en la Secciones 1.ª y 3.ª del Capítulo II del 
Título VII, Régimen Económico-Financiero, facultando a la Con-
sejería competente en materia de agua para fijar su cuantía, 
conforme a las determinaciones contenidas en el artículo 94, 
su régimen de aplicación y la vigencia por el tiempo necesario 
para lograr con su rendimiento el fin al que va dirigido.

Con fecha de quince de junio de dos mil cinco, fue sus-
crito un Protocolo de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla, por el que se fijaban las bases y líneas gene-
rales de coordinación, cooperación y asistencia por parte de las 
Administraciones integrantes del Consorcio Provincial de Aguas 
de Sevilla, para la requerida mejora de la gestión del servicio pú-
blico relativo al ciclo integral del agua, en el medio urbano, con 
la ejecución coordinada de las infraestructuras necesarias para 

ello, y el cual, además, preveía la suscripción de un Convenio de 
colaboración que definiera con mayor profundidad y precisión 
las actuaciones y compromisos de cada parte.

El veinticuatro de julio de dos mil seis se suscribió dicho 
Convenio de colaboración, en orden a fijar las bases y líneas 
generales de coordinación, cooperación y asistencia por parte 
de las Administraciones integrantes del Consorcio Provincial 
de Aguas de Sevilla, para la requerida mejora de la gestión del 
servicio público relativo al ciclo integral del agua, en el medio 
urbano, con la ejecución coordinada de las infraestructuras 
necesarias para ello, con el fin de garantizar y mejorar la ca-
lidad de los servicios prestados y la consecución de un nivel 
sensiblemente homogéneo en las condiciones de prestación 
de los mismos a los usuarios.

Con base en lo anterior, cada entidad integrante, solicitó 
el establecimiento del canon de mejora, resultando este apro-
bado mediante resolución de 6 de marzo de 2008 de la Agen-
cia Andaluza del Agua (BOJA número 86, de 30.4.2008).

Así mismo, mediante Orden de 19 de abril de 2011, de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(BOJA número 84 de 30.4.2011), se adecuó, a cada entidad 
solicitante, el mencionado canon de mejora a lo previsto en la 
Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en cuanto 
a la evitación de la doble imposición, eliminando del canon de 
mejora de cada uno de los sistemas las inversiones de depu-
ración y su correspondiente repercusión económica sobre la 
cuantía del canon.

Con objeto de hacer efectivo el reparto de competencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas entre las Entidades Lo-
cales Consorciadas firmantes del Convenio y la Administración 
Hidráulica de la Junta de Andalucía, desde la entrada en vigor 
de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, las 
inversiones en infraestructuras de depuración que no son com-
petencia de las Entidades Locales, se han sustituido por otras 
inversiones relacionadas con infraestructuras hidráulicas, hasta 
completar el volumen total de las inversiones inicialmente pre-
visto en el Convenio de 24 de julio de 2006. Dicha propuesta, 
que conlleva la modificación del canon de mejora vigente, fue 
tratada por la comisión de seguimiento del convenio del que di-
mana el canon de mejora, en su reunión de 13 de abril de 2011, 
y ésta acordó la adecuación del programa de inversiones, que fi-
gura en el anexo de la presente Orden, así como del importe del 
canon de mejora asociado al mismo en aplicación de la cláusula 
cuarta tres 5 del convenio antes citado.

En la elaboración de esta norma se ha solicitado informe 
a la Consejería de Hacienda y Administración Publica, y se ha 
cumplimentado el trámite de audiencia en consulta al Consejo 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía, previsto en el Decreto 
58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula dicho Consejo.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas por el articulo 91.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, 
de Aguas de Andalucía, a propuesta del Secretario General de 
Agua y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 105/2011, 
de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar, a solicitud 

del Ayuntamiento de Sevilla, la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe, el Consorcio de Aguas del Huesna y el Consor-
cio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, el 
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que se apli-
cará, sobre los volúmenes de agua facturados a los usuarios 
del ámbito territorial de cada una de las entidades citadas, 
dentro de las tarifas vigentes por prestación del servicio inte-
gral del ciclo urbano del agua, para financiar las actuaciones 
de infraestructuras hidráulicas relacionadas en el anexo de la 


